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AESAN
Publicados nuevos reglamentos sobre
oficial de los alimentos de origen animal

el

control

DIARIO DE BURGOS
Destapan una trama de falsas recetas para ganaderos
DIARIO VETERINARIO
Reducir
los
antibióticos,
tarea
veterinarios y dueños de mascotas
ANIMAL'S HEALTH
Baja el paro en
consecutivo

veterinaria

por

conjunta

tercer

de

mes

AGROINFORMACIÓN
Un brote de gripe equina afecta a la Feria del Caballo
de Jerez aunque sin provocar ninguna alarma
AGRODIGITAL
Los cerdos vietnamitas suponen un riesgo para la
sanidad porcina
EUROCARNE
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos
refuerza su vigilancia ante el riesgo de la entrada de
peste porcina africana
PORTAL VETERINARIA

Inaugurada la primera granja lechera flotante en
Dinamarca
LEÓN NOTICIAS
La Universidad de León clausura con un balance muy
positivo el X Congreso Nacional Cyta-Cesia sobre
ciencia y tecnología de los alimentos
FERIA DE SAN ISIDRO
La ganadería de Núñez de Cuvillo recibió el ‘II Premio
del Equipo Veterinario de Las Ventas a la corrida de
toros más completa lidiada en la temporada 2018’
MÁLAGA HOY
Un hombre de 30 años, en estado crítico al ser
atacado por perros callejeros en el polígono
Guadalhorce
INFOSALUS
La
respuesta
de
los
anticuerpos
siguen
evolucionando meses después de sobrevivir al ébola
LA VANGUARDIA
Tiburón cebra: El escualo sin dientes se entrena para
ir solo al veterinario
NOTICIAS DE GIPUZKOA
Los perros de sangre, fundamentales para recuperar
piezas de caza heridas
LA VERDAD DE MURCIA
Los 23 acusados de integrar la mayor red de peleas
de perros afrontan peticiones de hasta 780 años
LEVANTE
Una alcireña se enfrenta a una multa de 25.000 euros
por tener 60 gatos en su casa
EL ESPAÑOL
El mundo llora a Grumpy Cat, la gata cabreada a la
que todos querían

EL CONFIDENCIAL
No, no serás tú el que acabe comiendo insectos, será
ese pollo que estás cocinando
NOMBRES PROPIOS
Arturo Anadón, presidente de la RACVE, en 'Portal
Veterinaria': “La investigación tiene grandes retos y
cada vez tiene más importancia por el amplio
contenido de las ciencias veterinarias”
BALANCE DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LA
PROFESIÓN VETERINARIA / LAS PONENCIAS
Rebeca García Pinillos - Nuevas aportaciones del
bienestar animal a la sanidad y producción animal
Mesa redonda - Percepción
bienestar y maltrato animal

social

respecto

al

Mesa redonda - Importancia de la comunicación y las
nuevas tecnologías para la profesión veterinaria
ACTIVIDAD COLEGIAL
El Consejo Andaluz se reúne en Sevilla con el director
general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
de la Junta
El Colegio de Valencia acogió la presentación del
Curso "Bienestar Animal: Bases fisiológicas y
Normativa Aplicable", en el que participarán cerca de
medio centenar de veterinarios valencianos
El Colegio de Madrid organiza una Jornada sobre
'Gestión de críticas y crisis de reputación online en
veterinaria: como responder y posibles acciones
legales'

El Colegio de Huesca celebró una jornada informativa
sobre “Dirofilariosis y vermes pulmonares”

Más noticias, en la página web: www.colvet.es

